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La lectura, una 
opción formidable 
para el verano

EN  EST E N Ú ME R O

Convivencia del
Seminario Menor y
Campo de Tr a b a j o
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“Los hombres 

pasan, pero la 

Iglesia continúa”

Cardenal R.
Mª. Carles

Ex arzobispo de
B a r c e l o n a

LA FRASE

N os dice la
a n t r o p o l o g í a
cultural, esa

ciencia que estudia la
vida real del hombre a
lo largo de la historia y
de la geografía, que el
ser humano es un suje-
to que piensa, que toma
decisiones, que ríe, que
ama y que cultiva la religión. No se conoce ningún
pueblo o grupo humano que no haya sentido la
atracción por el Misterio y no haya reservado un
espacio de su vida a la experiencia religiosa. Incluso
en países altamente secularizados como los del
Occidente ilustrado, el número de personas que nos
confesamos creyentes es muy superior al de los que
se confiesan ateos.
Y esto quiere decir, entre otras cosas, que la edu-

cación debe tener en cuenta esta dimensión de la
persona humana: para conocerla, analizarla, des-
cubrir sus fundamentos y sus posibles consecuen-

cias. Lo de un hombre no
religioso es un invento de
un grupo minoritario de
laicistas. Es una ideolo-
gía que desconoce la rea-
lidad del hombre concre-
to, aunque trate de per-
suadirnos de lo contrario.

Por consiguiente, la
enseñanza de la religión

en la escuela es una manera de respetar lo que nos
enseñan la historia de la cultura y la antropología
cultural. La tesis del hombre sin religión es un pos-
tulado laicista que intenta imponer una ideología
muy minoritaria. Decir que la enseñanza de la reli-
gión es contraria a la libertad religiosa no resiste
un análisis serio. ¡Si alguien carece de rigor debido
a su ideología, no somos los que exigimos una edu-
cación integral, que incluya el fenómeno religioso,
sino los que pretenden tomar como sujeto a educar
un tipo de persona que sólo existe en su mente: el
hombre sin religión!    

A favor 
de una escuela

n e u t r a l

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“El título Virgen del Carmen o
Santa María del Carmelo, vin-
culado por su referencia al
monte de Galilea con una orden
que tuvo allí su origen en torno
al siglo XII, representa una de
las formas más difundidas de la
devoción mariana”. Así introdu-
ce el Nuevo Diccionario de
Mariología el artículo que hace
referencia a la advocación cuya
fiesta se celebrará el próximo
viernes, 16 de julio. 

La popularidad de esta expre-
sión de amor a Dios a través de
su madre, la Virgen, se hace
aún más palpable en una dióce-

sis como la nuestra, en la que el
mar es protagonista de la vida
de gran parte de nuestros pue-
blos y ciudades. No habrá una
milla marítima de nuestro lito-
ral que no sea recorrida por una
de las muchas imágenes de la
Virgen del Carmen, presentes
en cada barrio, en cada pueblo.

Y es que la relación entre el
Carmen y el mundo marinero
ha calado profundamente, a
pesar de ser relativamente
moderna, (en torno al siglo
XVIII).

(Sigue en la página 2...)

La Virgen del
Carmen nos
invita a seguir
a su Hijo

Los devotos del Carmen se cuentan por miles en Málaga

Es la advocación mariana más
extendida en la costa malagueña

F O TO: LA OPINIÓN DE MÁLAGA
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María, Estrella de los mares 

(...viene de la página 1)

El patronazgo de la Virgen del
Carmen sobre las gentes del
Mar se achaca al impulso que le
dio el almirante mallorquín
Antonio Barceló Pont de la
Terra, nacido en 1716, cuando
la fiesta era ya muy popular. Al
parecer, extendió esta devoción
entre la marinería que él diri-
gía, y fue a partir de entonces
cuando la marina española sus-
tituyó el antiguo patrocinio de
San Telmo por el de la Virgen
del Carmen.

La referencia que se da al
monte Carmelo en el nombre de
la Virgen es simplemente geo-
gráfica. Es decir, para indicar el
lugar en el que nació la advoca-
ción, pero no hace referencia a
ningún aspecto nuevo del culto
a María ni a ninguna imagen en
especial. Es decir, la devoción a
la Virgen del Carmen no es más
que la devoción a Nuestra
Señora, tal como resulta en el
contexto del Evangelio, “la purí-
sima virgen María que acoge y
guarda en su corazón la palabra
de Dios y que con su ‘sí’ se con-
vierte en la madre del Hijo del
hombre”.

LA VIRGEN NO ES DIOS

A este respecto, cabe recordar
la pastoral que nuestro S r.
Obispo publicó en DIÓCESIS a
primeros de mayo, en la que,
entre otras cosas, nos recuerda
que “la devoción a la Santísima
Virgen no significa en absoluto
que la equiparemos con Dios. El
Concilio Vaticano II sintetiza
con cuatro verbos cómo debe ser
esta devoción filial, que consiste
en conocerla, en amarla, en imi-
tarla y en invocarla. No olvide-
mos que, además de ser su
Madre, María fue la mejor dis-
cípula de Jesús, la cristiana
más lograda, y tiene mucho que
enseñarnos (...) En lugar de
evadirnos mediante un senti-
mentalismo estéril, nos vendrá
bien centrar nuestra devoción
en estos cuatro verbos, para
conocerla mejor, amarla más,
imitarla en su condición de dis-
cípula de Jesús e invocarla en

nuestras alegrías y en nuestras
penas”.
Multitud de fieles se congrega-

rán el viernes en los principales
puertos y en las playas más
populares para asistir a las tra-
dicionales procesiones marine-
ras con la imagen de la Virgen
del Carmen. 
Esta advocación da nombre a

parroquias en las localidades
costeras de Málaga, Marbella,
Estepona, Benalmádena-Costa,
Los Boliches, Fuengirola, Torre-
molinos y Caleta de Vélez; pero
llama la atención su presencia
en localidades del interior como
Montecorto, Campanillas y
Antequera, adonde la devoción
fue llevada por las diversas

órdenes carmelitas.
Y no son sólo las parroquias

que la tienen como titular, pues
también numerosas parroquias
y capillas de la diócesis acogen
imágenes de la Virgen del
Carmen, expuestas al culto
público a lo largo del año y que
serán sacadas el próximo día 16
para bendecir las aguas.

Antonio Moreno

La marina sustituyó hace dos siglos el patrocinio de S. Telmo por el del Carmen

Como recordaba el Sr. Obispo en su pastoral para el
mes de María, la Virgen “fue la cristiana más logra-
da”, y su testimonio de amor a Dios no quedó aisla-
do en el tiempo, sino que se hace presente hoy, lle-
vando un mensaje de esperanza a las personas que
se ponen bajo su patronazgo como son los hombres
y mujeres del mar. La figura de María no sólo los
consuela en las dificultades y los anima en las tem-
pestades, sino que los alienta a imitarla como testi-
go fiel del Evangelio. 

Precisamente para animar esta vida de fe de los
marineros y pescadores y de sus familias, la Iglesia
de Málaga cuenta con un Secretariado de
Apostolado del Mar, cuyo consiliario es el párroco
del Santo Ángel, José Carretero.

El Apostolado del Mar cuenta con un centro
“Stella Maris” cedido por la autoridad portuaria en
el muelle número 4 del puerto de Málaga. Los cen-
tros “Stella Maris” están presentes en numerosos
puertos, tanto de España como de diversos países

del mundo y todos ellos tienen un mismo objetivo,
hacer presente el Evangelio en el mundo del mar.

Dicho centro es la sede de la mayoría de las activi-
dades organizadas por el Apostolado del Mar. Es un
lugar de encuentro, de convivencia y de amistad
entre los pescadores y los marinos mercantes que
arriban al muelle. El consiliario preside una Misa
mensual en la que participan los voluntarios del cen-
tro y en la que se pide especialmente por todos los
trabajadores del mar. El “Stella Maris” abre diaria-
mente y  siempre hay alguien dispuesto a escuchar.
Para más datos, se puede llamar al 952 60 36 91.

Según Carretero, “ante la situación actual del
sector pesquero, que está provocando que cada
vez sean menos las familias que viven exclusi-
vamente de la pesca, el Apostolado del Mar está
replanteando su trabajo, pero sin perder de vista
el mar. Por eso, cada vez más se trabaja con los
inmigrantes, pues precisamente son los que lle-
gan del otro lado del mar”.

La mar de amigos

La devoción a la Virgen es conocerla, amarla, imitarla e invocarla

La referencia al
Carmelo en el
nombre de la
Virgen es sólo

geográfica, no se
refiere a ningún

culto nuevo 

La Virgen del
Carmen es la 

titular de 11
parroquias de la
diócesis, pero 
también recibe

culto en muchas 
iglesias y capillas 

EN BREVE
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Cada año por estas
fechas sois muy nume-
rosas las personas que
venís a pasar unos días
con nosotros. Muchos
procedéis de otras
zonas de España y del
interior de Andalucía; y
otros muchos, de diver-
sos puntos del planeta.

Como Obispo de la Diócesis de Málaga, os
deseo a todos una estancia feliz y os ofrez-
co mi amistad. También a los que no com-
partís la fe católica y a los que no profesáis
ninguna religión, pues nos une una misma
dignidad y seguramente idénticos deseos
de trabajar por un mundo más humano y
más justo. 

DIOS NO SE VA DE VACACIONES

Dado que las vacaciones son también
tiempo de diálogo y de encuentro, permitid
que os recuerde que Dios no marcha de
vacaciones. En la medida en que seamos
capaces de entrar en lo más profundo de
nuestro ser y de encontrarnos con lo mejor
de nosotros, es posible que lleguemos a
vislumbrar esa Presencia amiga y miste-
riosa que siempre nos acompaña, aunque
nosotros nos hayamos alejado de su amor.
Al sentir el rumor de sus pasos, recordad

las palabras del salmista: si escucháis hoy
su voz, dice, no endurezcáis el corazón,
como hi cieron vuestros padres en el
desierto. Pues la contemplación sosegada
de la naturaleza, el ejercicio de buscar el
sentido de la vida, la conversación con per-
sonas que han hallado la fe, la lectura de
un libro y otros mil caminos que Él conoce
pueden ser la ventana por la que nos llega
el aire fresco de su amistad.

Compartimos la fe en
Jesucristo, 

la Palabra de Dios, 
el amor fraterno y 

las Bienaventuranzas

Los que sois practicantes, encontraréis
con facilidad un templo en el que se reúne
la comunidad creyente a celebrar su fe en
el Día del Señor y a lo largo de la semana.
Para los que no domináis nuestra lengua,
se han preparado unas hojas en diferentes
idiomas, que os ayudarán a seguir la
Eucaristía e incluso a acudir al sacramen-
to de la penitencia. Es posible encontrar-
las en casi todos los templos de la costa; y
las conoceréis enseguida, por la bandera

de vuestra patria.
También cedemos nuestros templos,

siempre que es posible y necesario, para
que los cristianos de otras confesiones
podáis celebrar vuestros encuentros de
oración. Es una manera sencilla y muy
práctica de recordar que compartimos la fe
en Jesucristo, la Palabra de Dios, el amor
fraterno y las Bienaventuranzas. Y quiera
Dios que llegue un día no lejano en el que
podamos celebrar juntos la santa misa.

Además de los servicios religiosos, nues-
tras parroquias desean ofrecer a todos un
espacio de acogida, para conversar, para
compartir la vida y para ayudarnos los
unos a los otros. No olvidéis que hablamos
un lenguaje común en el que podemos
entendernos: el lenguaje de la fe en
Jesucristo y del amor fraterno.

Termino recordando que Málaga es una
provincia muy plural y muy rica en arte,
en paisajes naturales, en fauna, en restos
arqueológicos y, sobre todo, en religiosidad
popular. La aldea más humilde y escondi-
da entre sierras, os puede brindar sorpre-
sas que no habíais imaginado. Por lo
demás, pido a Dios que no sufráis percan-
ces desagradables, debidos a seres antiso-
ciales que existen también entre nosotros.
Rezo para que vuestra estancia sea grata
y os deseo unos días de descanso, alegres y
fructuosos.

La Iglesia de Málaga 
os brinda su amistad

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CURAS EN SELWO 
Los sacerdotes de la Vicaría de
la Costa Occidental, acompaña -
dos por su Vicario y arciprestes,
pasaron un día de convivencia

en la reserva de Selwo, en
Estepona. Fue un día de alegría,

dedicado a la convivencia 
sacerdotal como final de curso.

O R D E N A C I Ó N ➤

El domingo 27 de junio, el 
S r. Obispo ordenó de sacerdote
al diácono Juan Manuel Báez,
que sirve en la parroquia de El

S a l v a d o r, en Nerja.

NIÑOS DE RONDA
El arciprestazgo de Ronda-

Ciudad y Arriate vivió el sábado
5 de junio el encuentro de cate -
quesis de infancia. Más de 250
niños y catequistas compartie -
ron una mañana de oración y
convivencia en el colegio sale -

siano “El Castillo”
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El Papa Juan Pablo II peregrina-
rá del 14 al 15 de agosto al san-
tuario de la Virgen de Lourdes.
Con este viaje, el Papa quiere
celebrar el 150 aniversario de la
proclamación del dogma de la
Inmaculada Concepción. Juan
Pablo II fue el primer Papa en
visitar Lourdes los días 14 y 15 de
agosto de 1983, en el Año Santo
de la Redención. Otros pontífices
t a m b i é n habían visitado el san-
tuario, pero siendo cardenales.
Según han informado fuentes de
prensa, el Papa pernoctará en la
Residencia de Notre Dame, uno
de los centros especializados en la
acogida de peregrinos enfermos o
con discapacidades.
Según el portavoz del Va t i c a n o ,

el Papa partirá del aeropuerto
romano de Ciampino a las 9:30
del sábado 14 de agosto y aterri-
zará en el aeropuerto de Ta r b e s ,
desde donde se trasladará en
automóvil a Lourdes. El domingo,
15 de agosto, tomará el vuelo de
regreso a Roma a las 18:45, y su
llegada está prevista a las 20:45.
Se trata del séptimo viaje que el
Papa realiza a Francia y el segun-
do al santuario mariano de
Lourdes, aunque como ya han

destacado algunos periódicos
franceses no se parecerá a ningu-
no de los viajes anteriores, ya que
no se trata de un viaje oficial o
pastoral sino de una "peregrina-
ción normal". Por consiguiente,

no se prevén encuentros con
representantes políticos o religio-
sos, excepto el recibimiento que le
dará en el aeropuerto el presiden-
te francés, Jacques Chirac.

Según adelantan algunas agen-

cias, el 15 de agosto el Papa ofi-
ciaría la Misa ante la gruta de
Massabielle, donde se apareció la
virgen a Bernadette en 1858.
Para esta ocasión, se espera que
puedan acudir más de 300.000
p e r e g r i n o s .

SIMPOSIO UNIVERSITA R I O

Un simposio de docentes uni-
versitarios europeos, que ha
analizado el estado de la familia
en Europa, ha manifestado su
preocupación por la baja natali-
dad, por las dificultades para
conciliar familia y trabajo, así
como por la desintegración de la
familia tradicional. A s i m i s m o ,
ha constatado la falta de una
política familiar conjunta en la
Unión Europea.

SANTO MAT R I M O N I O

El cardenal Camillo Ruini abrió
ante el tribunal diocesano del
vicariato de Roma, la fase dioce-
sana del proceso de beatificación
del matrimonio formado por Lelia
Cossidente y Ulisses A m e n d o l a -
gine. Y lo hizo en presencia de
cuatro de sus cinco hijos (uno más
falleció), Teresa, Francesco,
Giuseppe y Roberto, los dos últi-
mos sacerdotes. 

Rafael J. Pérez

Juan Pablo II en Lourdes
Coincide con el 150 aniversario del dogma de la Inmaculada

Juan Pablo II fue el primer Papa en visitar Lourdes, el año 1983

FA L L E C E D. EL A D I O OC A Ñ A
Al cierre de nuestra edición,
llega la triste noticia del falle-
cimiento de D. Eladio Ocaña
Serrano. Nacido en Argamasi-
lla de Alba, Ciudad Real, en
1959, se ordenó de sacerdote
en Málaga el 12 de marzo de
1989. Comenzó su ministerio
en las localidades de Jubrique,
Genalguacil y Algatocín. Tras
su paso por otras poblaciones,
marchó a la misión diocesana
de Caicara del Orinoco, en
Venezuela. A su regreso, estu-
vo en Cuevas de San Marcos y
en Cuevas Bajas, desde donde
marchó a estudiar a Roma.
Tras unos años en Nerja y en
Madrid regresó a la misión dio-
cesana, donde se sintió enfer-
mo. Volvió a España hace apro-
ximadamente dos meses.
Falleció el día 1 de Julio. Su
entierro tuvo lugar en su pue-
blo natal el día 2 y presidió el

funeral el Obispo de Málaga,
que estuvo acompañado por
varios sacerdotes de Málaga y
Ciudad Real.

PROFETAS EN MOLLINA
Del 12 al 16 de julio se celebra-
rá en Villa Ascención, en
Mollina, la I Semana Bíblica
del arciprestazgo de A r c h i -
dona-Campillos. El tema cen-
tral será “Los profetas en el
Antiguo Testamento” y sobre él
reflexionarán varios sacerdo-
tes de las parroquias de la
zona. Las charlas, a las que
están invitadas todas las per-
sonas que lo deseen, se cele-
brarán de 8,30 a 9,30 de la
tarde. El lunes 12 de julio, ini-
ciará el ciclo Fermín Negre,
con una charla sobre “El profe-
ta en el Antiguo Testamento.
El martes 13, José Manuel
Llamas hablará sobre “El pro-
feta Jeremías”. El miércoles

14, será Tomás Suárez quien
diserte sobre “El profeta
Amós”. Kiko Cardaldas desa-
rrollará el tema correspondien-
te al profeta Ezequiel. Para
finalizar esta I S e m a n a
Bíblica, Fermín Negre volverá
a exponer una reflexión, esta
vez sobre “El profeta Oseas”.

VISITA PASTORAL ÁLORA
La visita pastoral del Sr.
Obispo al arciprestazgo de
Álora concluyó el miércoles 30
de junio con la revisión de todo
lo vivido en este año. D.
Antonio Dorado se reunió en la
parroquia de Campanillas con
el equipo sacerdotal de este
arciprestazgo para conocer la
impresión personal de cada
uno de ellos sobre la visita, los
aspectos positivos de la misma
y las deficiencias que pueden
mejorarse en futuras visitas
pastorales. Según el Vicario de

la zona, Francisco González,
“se constató que ha sido una
experiencia muy positiva, una
gracia para todo el pueblo, y en
especial para las comunidades
parroquiales, ya que ha
supuesto una revisión para
todas las parroquias, que ela-
boraron antes un informe
sobre la situación de la parro-
quia para presentárselo al
Obispo”. Otro de los aspectos
que más ha llamado la aten-
ción de los feligreses es la cer-
canía del Sr. Obispo a la gente,
a todos los ciudadanos del pue-
blo, en especial a los enfermos,
los ancianos y los niños. La
tarde de reflexión concluyó con
varias ideas para mejorar el
trabajo pastoral en los próxi-
mos años. Por otra parte, se ha
previsto una reunión con el
C o n s e j o Pastoral A r c i p r e s t a l ,
para que también los seglares
analicen la visita.

Breves



Leer es una respuesta actual
para nuestra alma, una comida,
un placer y una terapia global,
aunque no te lo creas mucho.
El gran experto en libros, el

americano Harold Bloom, confie-
sa: “ Leer bien es uno de los gran-
des placeres que nos puede conce-
der la soledad porque, al menos
según mi experiencia, es el más
terapéutico de los placeres”.
Lo que me agrada ante todo es

leer bien lo que me gusta según la
edad, los tiempos y los modos ade-
cuados personalmente  a cada
uno. Debemos admitir por expe-
riencia que el máximo placer y
ventaja de la lectura es entender
la vida. No importa si tenemos
entre la manos el libro del autor
que sea.

LEER ES UN PLACER

El agudo lector e intérprete
Claudio Magris nos dice que la
lectura no sirve de nada, sino
para esto. Otras formas lingüísti-
cas y temas nos comunican que
una página es una manifestación
de lo divino escondido en la coti-
d i a n i d a d .
“La lectura- como el amor, la

amistad o incluso la simple mira-
da al mar o a los colores de la esta-
ción- debería ser un momento pri-
vilegiado para vivir el presente,
adherirse a la epifanía de la vida

revelada por una página que se
lee, no porque sirva para un dibu-
jo que hay que hacer, sino porque
nos lleva a mirar mejor la risa o el
d o l o r ” .

VIAJE HACIAE L A L M A

Magris indica que la lectura de
los autores europeos modernos es
como una viaje hacia la patria del
alma, un absoluto irreparable en
la cultura de hoy, a la que la faltan

certezas del pasado y valores que
antes apasionaron a  los poetas y
narradores antes de la primera
crisis europea. 

Siempre, pero sobre todo en la
época estival se multiplican las
invitaciones culturales del libro.
Lo mejor consiste en divertirse en
compañía de los autores que eli-
jas. Hay obras de lírica, narrativa
y enciclopedia y propuestas
modernas en Cd-Rom.

Recuerda el film Fahrenheit

451. Todo el mundo se preocupa
de aprender de memoria los libros
antes de que los quemen.
Actualmente hay profesores jóve-
nes que hacen una lista de libros
interesantes para leer en vacacio-
nes. Y profesores mayores que, en
lugar de hablar ellos, invitan a
algún escritor –fuera del horario
escolar– para que con su encuen-
tro se animen a leer.

PLANES DE LECTURA

Una escuela superior ha realiza-
do durante años un Plan de lectu-
ra con títulos de autores de una
época determinada y con finalida-
des de compromiso progresivo,
géneros y tendencias ideológicas
diversas, con el fin de lograr al
final una idea global de los escri-
tores de esa época o siglo.

Otros, aprovechando los perió-
dicos, se han especializado en la
pedagogía juvenil con el estudio
de los derechos humanos
mediante artículos, canciones,
p e l í c u l a s .

Con todo esto se  consigue que te
pongas en contacto con la grande-
za humana y la fidelidad valiente
de quienes, con sus escritos, han
contribuido al significado de la
existencia que, al fin y al cabo,
consiste en la voluntad de existir.
Ellos han dejado en el mundo las
huellas indelebles de su propio
amor y valor, de su propia fe y
esperanza. 
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Con un libro al mar
Felipe Santos, sdb

EN T R E G A D E M E D A L L A S
Hoy domingo, a las ocho de la
tarde, Don Antonio Dorado entre-
gará a dos feligreses de la parro-
quia Virgen Madre, de Nueva
Andalucía, la medalla pro Eclesia
et Pontifice (distinción concedida
por el Papa a personas que se
han destacado por su servicio a la
Iglesia). Son los seglares Rafael
Puertas Ba-rrientos y Cándido
Romero Rodríguez, dos jubilados
que llevan participando de forma
activa en su comunidad parro-
quial desde hace ya 32 años.
Según Manuel Torres Rubio,
vicario de la Costa Occidental y
párroco de Virgen Madre, Rafael,
ex-jefe de  jardinería, y Cándido,
ex-encargado general de obras,
han dedicado -y lo siguen hacien-
do- todo su tiempo disponible a
servir a la parroquia sin ningún

tipo de gratificación, simplemen-
te, por bondad y fe en Dios. 

OR D E N A C I Ó N S A C E R D O TA L
El próximo sábado, 17 de julio, el
S r. Obispo ordenará de sacerdote
a las 19,30 de la tarde a Miguel
Á. Díaz Moreno, perteneciente a
la congregación de los Padres
Carmelitas. La celebración ten-
drá lugar en la parroquia de S.
Sebastián, en A n t e q u e r a .

NO M B R A M I E N TO S
Desde el pasado 21 de junio,
Josefa Ledesma Merino es la
nueva presidenta del Secreta-
riado de Cursillos de Cristian-dad;
y el día 24 del mismo mes se hizo
público el nombramiento de Rosa
Pinto Rueda como presidenta dio-
cesana de la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC)

Breves

El arciprestazgo
de A r c h i d o n a -
Campillos está
preparando la pri-
mera noche de
arte y oración que
se celebra en
nuestra diócesis.
La cita es el el pró-
ximo sábado 17 de
julio. El nombre
de este nuevo
espacio será
“ Talithakum” y el
objetivo de sus
organizadores es crear un
ambiente de cultura, música y
oración cristianas. Comenzará a
las 10 de la noche y se desarro-

llará hasta el ama-
n e c e r, en la locali-
dad de Mollina.
Participarán va-
rios cuentacuentos
y músicos de la
talla de Brotes de
Olivo, Desde el
silencio, Carmen
Sara, Harijans,
Ixcís y Jerusalén.
Los responsables
de su puesta en
marcha este año
son los miembros

del arciprestazgo de A r c h i d o n a -
Campillos, que han elegido como
lema “Sueños de una noche de
verano”. 

“Sueños de una
noche de verano”
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Málaga y sus parroquias

Cuando las necesidades humanas son grandes; cuando nos deba-
timos en el oleaje furioso de la tempestad; cuando lo inicuo y lo
injusto se quieren presentar con apariencias de normalidad y
progreso, hay momentos en los que el horizonte es tan sombrío
que el cristiano puede sentirse confuso, desorientado e incluso
angustiado.
Pero he aquí que, en ese mismo horizonte, rasgando nubes y

poniendo claridad diáfana, aparece en su festividad entrañable
del Carmen, María, la Estrella del Mar, dispuesta a ayudar y a
orientar con su luz, con su ejemplo, con su proceder de Madre
que acompaña, consuela y coge a sus hijos de la mano, como si
de criaturas pequeñas se tratara, para llevarlas por la ruta segu-
ra, sorteando escollos y venciendo dificultades.
Derramando sobre nosotros, si de verdad le pedimos, “fortaleza

en la fe, seguridad en la esperanza, constancia en el amor a Dios
y a los demás”. Porque la Virgen, nuestra Madre, nos indica
cómo ha de ser nuestra actitud de servicio, de ayuda, de pensar
en los demás, sobre todo en los que más sufren, traducida en
obras de verdadera misericordia.

Además, nos ofrece su escapulario, “como protección en los peli-
gros, defensa contra las tentaciones, poderosa ayuda en la hora
de la muerte y eficaz alivio en las penas del purgatorio”. Al calor
de su devoción. cuántos grandes santos han florecido y lo siguen
haciendo en su Carmelitana Orden.

Por eso, como hijos suyos, nos sentimos muy contentos porque
la Virgen del Carmen, dentro de unos días, va a ser coronada
canónicamente. Ella, la hija de dios Padre, la Madre de Dios
Hijo, la esposa de Dios Espíritu Santo, lo merece todo.

María lo merece todo
Reflexiones desde la Esperanza María Josefa García

El pueblo de Cártama, como
sabrán,  consta de dos núcleos
urbanos: Cártama pueblo y
Cártama Estación. Estos dos
núcleos principales tienen sus
propias fiestas y patronos, mante-
niendo en común una gran devo-
ción a la Virgen de los Remedios.

SAN ISIDRO

La iglesia de San Isidro
Labrador fue construida a media-
dos del pasado siglo sobre una
antigua capilla-escuela, y consta
de una sola nave.  De entre todas
las imágenes que podemos encon-
trar en su interior, destacan la
majestuosa talla de un
Crucificado, que preside el altar
mayor y la imagen del patrón,
San Isidro, situado en el presbite-
r i o .
La festividad en honor a San

Isidro tiene lugar a mediados del
mes de mayo, en la q se celebra
una popular romería en las ribe-
ras del río Guadalhorce.

PA R R O Q U I A

Debido a la expansión urbanísti-
ca que ha tenido la zona en los
últimos años, la media de edad de
los feligreses es bastante baja y
esto se refleja en las caracterís-

ticas específicas de la comunidad.
Son varios los grupos que se

encargan de llenar de vida la
parroquia semana tras semanas.
Existen cinco grupos de
Catequesis de Adultos, dos grupos
de jóvenes con edades comprendi-
das entre los 14 y los 18 años, gru-
pos de catequesis, etc.  Este vera-
no, los más jóvenes se unirán  en

un campamento en Archidona a
otros jóvenes de distintos puntos
de la diócesis, para vivir una
experiencia de fe en contacto con
la naturaleza.
Además, a lo largo del año tie-

nen lugar dos acontecimientos
importantes conocidos como actos
de renovación. En febrero, los
niños que van a recibir la

Comunión ese año, celebran una
convivencia en el campo, y tiene
lugar el acto de renovación del
bautismo; y en Navidad, el día de
la familia, más de una veintena
de parejas acuden a la parroquia
a renovar su matrimonio ante
toda la comunidad, en una cere-
monia muy entrañable tanto para
los padres como para los hijos.

San Isidro Labrador, en la
Estación de Cártama

Parroquia de San Isidro Labrador, en Cártama Estación

Inmaculada Martos 

Foto: www.webmalaga.com



Con la llegada del verano, los
niños y jóvenes malagueños dispo-
nen de un tiempo de ocio que, a
veces, no tienen muy claro cómo
a p r o v e c h a r. Una buena opción ha
sido la escogida por los participan-
tes en la convivencia que el
Seminario Menor ha organizado
para los niños de 1º de ESO hasta
2º de Bachillerato y que se ha lle-
vado a cabo entre los días 3 y 10
de julio; una experiencia que ha
sido muy enriquecedora tanto
para los niños y jóvenes como
para los padres y los monitores
encargados de las actividades.
El lema de la convivencia fue

”Evangelios vivos”  y con él se
planteó la vocación sacerdotal
como una respuesta privilegiada a
la llamada que Jesús nos hace a
seguirle. Otro de los grandes obje-
tivos que se han logrado es el de ir
descubriendo las distintas res-
puestas que, como seguidores de
Jesús, hemos de dar a la Buena
Noticia y, a través de ésta, animar
a los jóvenes de hoy tanto en la
lectura como en la comprensión de
la Sagrada Escritura, haciendo
hincapié en los Evangelios.

O C I O Y F E

A lo largo de cada día, los niños y
jóvenes, distribuidos por grupos y
guiados siempre por un  monitor
que se responsabilizaba de ellos,
han podido desarrollar su fe gra-
cias a diferentes actividades, tales
como la presentación del naci-
miento de Jesús a través del
Evangelio de Mateo, las oraciones
individuales en la capilla, la cele-

bración de la Misa, y las reflexio-
nes en grupo por las noches en las
que se trataron temas tan diver-
sos como el compromiso con Jesús
o la coherencia entre nuestros
actos y nuestros pensamientos. 

Además, los participantes de la
convivencia disfrutaron de excur-
siones tan variadas como la salida
a Benalmádena, realizada el día 5
de julio, donde visitaron el centro
acuático Sea Life y pudieron con-
templar la Costa del Sol desde las
alturas, a bordo de un teleférico.
También, la visita realizada el día
8 a la parroquia de El Salvador, en
la que pudieron  orar sosegada-
mente. O la excursión organizada

al Río Chíllar.
Niños, jóvenes y monitores

pudieron celebrar el sacramento
de la penitencia, tras una medita-
da preparación. El día 7, los visitó
el Sr. Obispo. En su presencia, los
chicos  presentaron un cuadro de
Caravaggio, sobre el cual, Don
Antonio Dorado respondió a todas
ls preguntas que los niños desea-
ron saber.

Tampoco faltaron los talleres
adicionales, como la natación en
la piscina, la celebración de un
certamen de canto vocacional, los
juegos de mesa y la práctica de
deportes, como fútbol  y balonces-
to. Y por las noches la realización

de gincanas, cada una de ellas
relacionada con la vida, pasión,
muerte y resurrección de Jesús.
En ellas, los niños pudieron diver-
tirse con un  juego lleno de  sabor
r e l i g i o s o .
Estos días llenos de experiencia

acabaron con una gran verbena
organizada por los propios partici-
pantes de la convivencia y a la que
estuvieron invitados los padres de
los niños y jóvenes. 
En ésta, todos asistieron a las

atracciones de feria preparadas,
como la tómbola, el “tiro al moni-
tor“ o el lanzamiento de monedas,
entre otras.
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Vanessa Olmedo

Juventud viva, Evangelio vivo 

Participantes en la convivencia de verano del Seminario Menor 2003, junto a sus monitores

El pasado lunes, día 5, se cele-
bró en la Iglesia del Sagrario la
Misa del peregrino en la que los
cerca de 200 participantes en la
peregrinación diocesana a
Santiago de Compostela recibie-
ron la bendición de salida, antes
de emprender viaje. En total,
serán cuatro autocares los que
marcharán rumbo a la tumba
del apóstol en alguna de las
modalidades propuestas por el
Secretariado Diocesano de Pe-
regrinaciones.

Los que hicieron su salida el
día 8, entre ellos, el Sr. Obispo,

llegaron el viernes 9 al
Santuario de la Virgen de
Fátima, en Portugal, donde par-
ticiparon en la tradicional pro-
cesión de antorchas y en el rezo
del Rosario. 

Asimismo, D. Antonio Dorado
presidió la Eucaristía que se
celebró en la capilla de las apa-
riciones.

MISA EN SANTIAGO

Este sábado, día 10, está pre-
visto que todos los peregrinos
de las distintas rutas ofertadas

se encuentren en Santiago de
Compostela, para postrarse
ante los pies del apóstol. A las 7
de la tarde, el Sr. Obispo presi-
dirá allí la Eucaristía, donde se
realizará la presentación de
ofrendas al apóstol y en la que
los malagueños podrán admirar
el vuelo de ese gran incensario
conocido como “Botafumeiro”,
que se utiliza sólo 25 veces al
año, en las solemnidades, o,
como en esta ocasión, con moti-
vo de una peregrinación.
Una vez que los peregrinos

hayan ganado el Jubileo (visi-

tando la Catedral, recitando
alguna oración por las intencio-
nes del Papa, confesando y reci-
biendo la comunión), iniciarán
su viaje de regreso a Málaga. 

EN LA ALMUDENA

En el camino de retorno, a su
paso por la capital española,
celebrarán la Eucaristía en el
primer templo de Madrid,  la
Catedral de la Almudena.

La llegada de los peregrinos
malagueños está prevista para
el lunes, día 12 de julio.

Málaga, a los pies del apóstol



S i vamos recorriendo poco a
poco el Evangelio nos
daremos cuenta que Jesús

fue proclamando por todas par-
tes que Dios es Padre de todos y
que de igual manera todos
somos hermanos.

Jesús sigue manteniendo el
único mandamiento y el mayor
de todos, amar a Dios y al próji-
mo. Al letrado que un día le pre-
gunta sobre este mandamiento
Jesús le cuenta la parábola que
acabamos de escuchar. Con ella
le quería y nos quiere decir a
nosotros que en la vida no se

trata de averiguar quién es mi
prójimo, sino de saber cuándo se
comporta uno como buen próji-
mo. Es decir, que no es cuestión
de hacer teorías sobre próximos
y lejanos, sino de sentirse cerca-
no a todo el que se cruza en mi
camino y necesita mi amor, mi
cariño y mi estima.

LES FA LTÓ CORAZÓN

El sacerdote y el levita no fue-
ron buenos prójimos, a pesar de
que rezaban a Dios y decían que
amaban a Dios. Les faltó un
buen corazón... y ése lo tenía
aquél Samaritano; un hombre
que era despreciado por los

demás pero que no fue racista, ni
c a l c u l a d o r, ni vengativo. En defi-
nitiva, un hombre que supo
a m a r.

Jesús nos enseña a amar toda-
vía más. No es ya cuestión de
amar a los demás como a noso-
tros mismos. Hay que dar un
paso más: Amar como Jesús nos
ha amado. Es decir, estar dis-
puesto a amar tanto que, si hace
falta demos nuestra vida por los
d e m á s .

Este es el Mandamiento nuevo
de Jesús... ¿estamos dispuestos
a llevarlo a cabo?  Por lo menos
que estemos dispuestos a inten-
tarlo....  

¡¡Ojalá que así sea!!

Se presentó un letrado y le
preguntó a Jesús para poner-
lo a prueba: “Maestro, ¿qué
tengo que hacer para heredar
la vida eterna?” Él le dijo:
“¿Qué está escrito en la Ley?,
¿qué lees en ella?” El letrado
contestó: “Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma y con todas tus
fuerzas y con todo tu ser. Y al
prójimo como a ti mismo”. Él
le dijo: “Bien dicho. Haz esto y
tendrás la vida”. Pero el letra-
do, queriendo aparecer como
justo, preguntó a Jesús: “¿Y
quién es mi prójimo?” Jesús
dijo: “Un hombre bajaba de
Jerusalén a Jericó, cayó en
manos de unos bandidos, que
lo desnudaron, lo molieron a
palos y se marcharon, deján-
dolo medio muerto. Por
casualidad, un sacerdote
bajaba por aquel camino y, al
verlo, dio un rodeo y pasó de
largo. Y lo mismo hizo un levi-
ta que llegó a aquel sitio: al
verlo dio un rodeo y pasó de
largo. Pero un samaritano
que iba de viaje, llegó a donde
estaba él y, al verlo, le dio lás-
tima, se le acercó, le vendó las
heridas, echándoles aceite y
vino y, montándolo en su pro-
pia cabalgadura, lo llevó a
una posada y lo cuidó. Al día
siguiente sacó dos denarios y,
dándoselos al posadero, le
dijo: “Cuida de él y lo que gas-
tes de más yo te lo pagaré a la
vuelta”. ¿Cuál de estos tres te
parece que se portó como pró-
jimo del que cayó en manos
de los bandidos?” El letrado
contestó: “El que practicó la
misericordia con él”. Díjole
Jesús: “Anda, haz tú lo
m i s m o ” .

Evan
gelio 
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No se trata de una agrupación “casi anónima”,
sino de mujeres que fueron guillotinadas el
17 de julio de 1794 en París por causa de su
gran amor a Dios y a la Virgen María.
Sus nombres: María Magdalena

Claudina (42 años); María Ana F. Bridau
(43 años); María Ana Piedcourt (58
años); Ana María Thouret (79 años);
María Claudia Brard (58 años); María F.
De Croissy (49 años); María A n a
Hanisset (52 años); María G. Trézel (51
años); Rosa C. De Neuville (53 años); María
A. Pelras (34 años); María Genoveva Meunier
(29 años); Angélica Rousell (52 años); María
Dufour (53 años); Isabel J. Vèrolot (30 años); y las her-
manas Catalina y Teresa Soiron. No las asesinó la

Inquisición, por brujas, sino los Ilustrados lai-
cos en nombre de la libertad y de la razón.

Ellas decidieron escuchar la llamada de
Dios y consagrarse a Él como carmeli-
tas en el Monasterio de Compiègne
(Francia) bajo la regla de Santa Te r e s a
de Jesús. Hicieron suyas las palabras
del profeta Isaías: “No temas, pues yo
estoy contigo, no mires con desconfian-
za, pues yo soy tu Dios y te doy fuerza.

Yo soy tu auxilio y con mi diestra victo-
riosa te sostendré” (41,10). La Revolución

Francesa hizo que el odio de bastantes
hombres se tradujera en una cruenta animad-

versión hacia la Iglesia. Estas carmelitas se ofre-
cieron como holocausto. 

Beatas Mártires de Compiègne
17 de julio

Lecturas de la Misa
Dt 30,10-14
Sal 68,14-17
Col 1,15-20

EL SANTO DE LA SEMANA Emil io Sabo rid o

COMENTARIO AL EVANGELIO

Damián R amírez Lozano

CON OTRA MIRADA... Por Pa chi

“Iglesia Samaritana”
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